
 TWENTY - SEVENTH SUNDAY  IN ORDINARY TIME                          OCTOBER 4,  2020 

INTENCIONES EUCARISTICAS 

Domingo 4 de Octubre 
8:00 a.m. (+) Andrea Mora, Teresita Smith y  Ramona    
                 de Santiago 
                 Por la salud de Pedro Santamaría  
                Cumpleaños de Favían Arévalo 

12:00 p.m. (+) José de Jesús Barajas 

Lunes 5 de Octubre 
8:00 a.m. (+) José de Jesús Barajas 
                 Por la salud de Pedro Santamaría 
               Cumpleaños Joseyah Guevara 

Martes 6 de Octubre 
8:00 a.m. (+) José de Jesús Barajas 
                 Por la salud de Pedro Santamaría  

Miércoles 7 de Octubre 
8:00 a.m. (+) José de Jesús Barajas 
                 Por la salud de Pedro Santamaría  

Jueves 8 de Octubre 
8:00 a.m. (+) José de Jesús Barajas 
                 Por la salud de Pedro Santamaría  

Viernes 9 de Octubre 
8:00 a.m. (+) José de Jesús Barajas 
                 Por la salud de Pedro Santamaría  

Sábado 10 de Octubre  
8:00 a.m. (+) Francisco Casas 
                   Por la salud de Pedro Santamaría 

11:00 a. m. Bautizos 

EN LA VIÑA 

Como de costumbre, la   
primera y tercera      lectura 
de las Escrituras del día de 
hoy están evidentemente 
relacionadas, mientras que 
la segunda lectura continúa 
una de las cartas de Pablo, 
que en estos días es la   

conocida carta a los Filipenses. Las historias de la 
viña, de Isaías y Mateo, hablan de malhechores que 
van a “acabar mal”. En Isaías, es la propia viña la que 
produce “uvas amargas” en vez de la cosecha que el 
dueño soñaba con tener y por la que trabajó. Por lo 
tanto, la viña será “pisoteada” y “cubierta con          
espinos”. En Mateo, son aquellos a los que el dueño 
arrendó la viña los que destruyeron el sueño. Por 
consiguiente el dueño “hará morir sin compasión a 
esa gente tan mala y arrendará la viña a 
otros” (Mateo 21:41). Efectivamente, si rechazamos el 
amor divino vamos a acabar mal. Además con todo 
este hablar sobre los infieles que son pisoteados y 
expulsados, es un consuelo oír el mensaje de Pablo a 
los Filipenses quienes, bajo ningún concepto, eran 
perfectos. “No se inquieten por nada”, dice Pablo 
(Filipenses 4:6). “Y el Dios de la paz estará con      
ustedes” (Filipenses 4:9). 

IN THE VINEYARD 
As usual, today’s first and third scripture readings 

are obviously related, with the second continuing one 
of Paul’s Letters these days, the Letter to the 
Philippians. The vineyard stories from Isaiah and 
Matthew both talk about evildoers coming to a bad 
end. In Isaiah, it’s the vineyard itself that produces 
“wild grapes” instead of the crop the owner dreamed 
of and worked for. So it will be  “trampled” and 
“overgrown with thorns.” In Matthew, those to whom 
the owner leased the vineyard destroy the dream. So 
the owner “will put those wretched men to a wretched 
death and lease his vineyard to other 
tenants” (Matthew 21:41). Yes, if we reject divine love 
we come to a bad end. And with all this talk of the 
unfaithful being trampled and thrown out, it’s 
consoling to hear Paul’s message to the Philippians, 
who were by no means perfect. “Have no anxiety at 
all,” Paul said. “Then the God of peace will be with 
you” (Philippians 4:6, 9). 

Did you know? 
Take advantage of TikTok’s parental controls.  

The social media site TikTok has exploded in           
popularity during the coronavirus pandemic, with      
children and adults using it to connect and pass time 
while in quarantine. Unfortunately, apps like TikTok are 
often targeted by predators as easy ways to get in 
touch with vulnerable children. TikTok has “Family   
Pairing” capabilities, which allow parents to set         
restrictions on their children’s usage. It is also           
important to have ongoing, open discussions with your 
children about how they use social media, who they 
“talk” to and what they share. For more information 
about TikTok’s parental controls, visit https://
lacatholics.org/did-you-know/. 

¿SABIA USTED?    Aproveche los controles parentales de TikTok. 
El sitio de redes sociales TikTok se ha disparado en popularidad durante la pandemia de coronavirus, con    
niños y adultos usándolo para conectarse y pasar el tiempo mientras están en cuarentena. Desafortunadamen-
te, las aplicaciones como TikTok a menudo son usadas por depredadores como formas fáciles de ponerse en 
contacto con niños vulnerables. TikTok tiene capacidades de “emparejamiento familiar”, que permiten a los  
padres de familia poner restricciones al uso de la aplicación por sus hijos. También es importante tener        
discusiones abiertas y continuas con sus hijos sobre cómo usan las redes sociales, con quién “hablan” y qué 
comparten. Para obtener más información sobre los controles parentales de TikTok, visite https://
lacatholics.org/did-you-know/. 
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Dando es que recibimos...  
La colecta del domingo pasado fue de: 
$719.00. Muchas gracias por su             
generosidad.  
Dios les recompensará abundantemente. 

Giving is how we receive... The           
collection for last Sunday was: $719.00. 

Thank you very much for your generosity. God will      
reward you abundantly.   

 VIGÉSIMO  SEPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                    OCTUBRE  4, 2020 

Programa de Educación Religiosa 
Registración  Curso  2020 –2021 

Para primera Comunión Requisitos: 
Acta de Nacimiento 
Acta de Bautismo 

Para Confirmación   Requisitos: 
Acta de Nacimiento 
Acta de Bautismo 
Certificado de Primera        Comunión 
Para mayor información puedes llamar a la oficina   
Parroquial y a nuestra oficina al (323) 221-2511  
SOLAMENTE:   Jueves : 3:00 p.m. a 6:30p.m. y  los 
Domingos de 9: 00 a.m. a 1:00 p.m. 

 
Religious Education Program 

Registration 2020-2021 
First Communion Requirements: 

Baptism Certificate. 
Birth Certificate. 

Confirmation Requirements: 

Baptism Certificate. 

Birth Certificate. 

First Communion Certificate. 

For more information please call the Rectory or 
You can call our Office at (323) 221-2511 ONLY on 
Thursdays : 3:00 p.m. to 6: 30 p.m. and Sundays: 
9:00 a.m. to 1:00 p.m. 

¿SABIA USTED?     
Aproveche los controles parentales de TikTok. 

El sitio de redes sociales TikTok se ha disparado en 
popularidad durante la pandemia de coronavirus, con 
niños y adultos usándolo para conectarse y pasar el 
tiempo mientras están en cuarentena.  
Desafortunadamente, las aplicaciones como TikTok a 
menudo son usadas por depredadores como formas 
fáciles de ponerse en contacto con niños vulnerables. 
TikTok tiene capacidades de “emparejamiento familiar”, 
que permiten a los padres de familia poner restricciones 
al uso de la aplicación por sus hijos. También es   
mportante tener discusiones abiertas y continuas con 
sus hijos sobre cómo usan las redes sociales, con quién 
“hablan” y qué comparten. Para obtener más              
información sobre los controles parentales de TikTok, 
visite https://lacatholics.org/did-you-know/. 

 

SANTA TERESITA  
MINI KERMES 

COMIDA, RIFA Y MUSICA 
(TODO SOLO PARA LLEVAR)  

Cuando: 
Octubre  4 

Donde: 
Parroquia de Santa Teresita 
2645 Zonal Ave. Los Ángeles, CA 90033 

RIFA: 
1er premio: $1,000 
2do premio: $400 

3er Premio: $300 
4to Premio: $200 
5to Premio: $100 
$1 / Boleto.  
La rifa se llevará a cabo en noviembre 15, 2020. 

Ven y Celebra  
con Nosotros  

DOMINGO-OCT 4     (8 AM – 8 PM) 
Tacos de carne asada ($2.00) 
Quesadillas ($5.00) 
Menudo ($10.00) 
Tamales ($2.00) 
Aguas Frescas ($2.00)  
Sodas & Agua ($1.00) 
 

Pre-ordenes:  Llamar al  323-221-2446 
 
Covid19-Requisitos 
QUÉDESE EN CASA SI ESTÁ ENFERMO. 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL- MIN 6 PIES. 

USE MASCARÍA O TAPA BOCA. 

LAVARSE O DESINFECTARSE LAS  MANOS 
REGULARMENTE. 

EVITE SOCIALIZARSE 

 LA PALBRA EN TU VIDA 

La fe no se reduce a repetir el credo y otras 
verdades de memoria. Ésta es una fe muerta. 
Nos dice el apóstol Santiago que la fe tiene que 
expresarse con obras, como lo hizo María: 
aceptó la invitación para que Jesús se             
encarnara en su seno, sufrió cuando no hubo 
lugar para ellos en la posada de Belén, huyó a 
Egipto para defender la vida del niño Jesus…, 
sufrió con Él al pie de la cruz. Con obras, María 
vivió su fe en todo momento. 
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